El seminario Mujer y Empresaria es una formación
para mujeres espabiladas y emprendedoras que
buscan formas de dar un impulso a sus proyectos
En sólo un día aprenderás las claves de Marketing y
Ventas que necesitas para convertir tu pasión en un
negocio.

¿Por qué tienes que asistir?
 Aprenderás cómo crear EQUILIBRIO entre tu
vida personal y la gestión de tu proyecto
 Descubrirás cómo SIMPLIFICAR TU
TRABAJO para sacar el máximo partido a tu
tiempo, dinero y energía
 Aprenderás las ESTRATEGIAS que te
ayudarán a diferenciarte de otros y APORTAR
MÁS VALOR
 Aprenderás cómo CONVERTIR TU PASIÓN
en un proyecto RENTABLE Y SOSTENIBLE
 Tendrás un PLAN SENCILLO Y EJECUTABLE
para tener éxito en tu proyecto

Reserva tu plaza AHORA en
www.mujeryempresaria.es

Perfil de nuestras estudiantes:
Se Ese Uno ofrece formación de marketing y ventas
a profesionales autónomos y PYMES.
Trabajamos con profesionales que tienen un buen
producto o servicio – pero que sienten que trabajan
demasiado y ganan demasiado poco. Están
queriendo conseguir más clientes y más ventas y
buscan formaciones rápidas, sencillas y prácticas
para aprender estrategias útiles de verdad.







El 68% de nuestras estudiantes tienen entre
35 y 50 años
El 83% de nuestros estudiantes tienen
negocios en áreas de servicios (ya sea
abogados, gestores, consultoría, ventas,
diseño web, coaching, fotografía, terapeutas,
desarrolladores web, etc)
El 90% de nuestras estudiantes tienen hijos y
necesitan adecuar su trabajo a un horario que
les permita conciliar vida profesional y
personal
La mayoría de nuestras estudiantes buscan
tener una vida independiente, crear un
autoempleo sostenible y hacer un trabajo con
una contribución social
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¿Cuál es el programa del seminario?






Los 3 talentos femeninos que nos
permiten competir con eficacia en la Nueva
Economía
Los errores que cometemos las mujeres
con el dinero
Cómo convertir mi hobby en un negocio
El Marketing y las Ventas en femenino
PAUSA COMIDA (90 min)









Actividad de networking La Colmena
Aprende a crear un equipo ganador Cómo delegar, qué delegar, a quién
delegar
Planificación y gestión del tiempo – 3
consejos para aumentar tu productividad
entre un 30 y un 60%
Una nueva perspectiva sobre el equilibrio
Información sobre siguientes pasos y oferta

Información práctica
Fecha:
26 de Junio 2014, de 10.30 a 19.30
Ubicación:
Barcelona
Costes:
Este seminario tiene un precio de 495€
Tenemos un número limitado de entradas a 97€.
Comprueba la disponibilidad de este precio
promocional AQUÍ.
Incluye:





Comida con networking
Coffee breaks (mañana y tarde)
Material del curso
Recursos adicionales

*Los beneficios de este seminario serán donados a
una ONG en apoyo de la Mujer.
Idioma:
El seminario será en castellano.
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Testimonios
Después de mi formación con Isabel y
Aharale he definido mejor nuestro nicho de
mercado vacacional y estoy mucho más
centrada en el cliente. A nivel personal noto
que tengo más capacidad de definir
objetivos y comunicarlos, además de tener nuevas ideas
para generar más ventas. Mi departamento ha
incrementado sus ventas un 15%. Siento que he cambiado
mi forma de enfocar el día a día y que eso me da
resultados.
Teresa Viladevall, Promoviatges
“Me
han
enseñado
técnicas
y
herramientas que las he podido aplicar yo.
Nos ha dado un giro de 180º en nuestro
negocio. A día de hoy hemos hecho un
cambio radical y estoy supercontenta
porque tal y como está la situación
nosotros vamos subiendo en facturación y número de
clientes nuevos”

“Para mi negocio ha sido un cambio bestial.
Más clientes, más fidelización de los clientes,
un equipo mucho más compacto, mucho más
unido para trabajar todos con un mismo
objetivo. Te da unas ideas muy prácticas, muy directas, en
las cuales, el retorno de la inversión es con un mínimo
tiempo.”
Montse Codinach, Global Human Consultants
“Ha sido un verdadero descubrimiento. Mi
sorpresa fue grande al ver unas personas
que me parecen corresponder a un criterio
que para mí es sumamente importante y es
su afán de cambiar las cosas. De dar un
nivel más elevado a la formación. De hacerla más
humana. La verdad es que desde el inicio estaba
reticente. Ahora estoy totalmente convencida. Lo más
significativo aquí ha sido la toma de conciencia de que
utilizando unas herramientas probadas llegas a unos
resultados bastante más importantes”
Menchu Mendoza, Psicóloga y consultora

Mª Ángeles García, Talleres mecánica rápida
Fun*das bcn ha superado este año el
objetivo económico que me había
marcado en vuestro curso. Hemos ido
enfocando nuestros esfuerzos hacia
vender
más
y
servir
mejor.
Hemos pasado de Emprendedores a Pymes. ¡Gracias por
el apoyo!
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Ariana, Fun*das bcn
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¿Quiénes somos?
Se Ese Uno es una academia de formación de
negocios
para
profesionales
autónomos
y
empresarios.
Trabajamos
para
ayudarte
a
incrementar tus habilidades de marketing, venta, y
gestión en tu negocio.

Mi nombre es Isabel Anthony
Torres, y soy madre de un niño
de 4 años y dueña de la
empresa de formación Se Ese
Uno.
Soy licenciada en Medicina y
Cirugía, y desde hace años me
dedico a formar a PYMEs y
profesionales autónomos para
que den un impulso a sus proyectos. Nuestras
estudiantes aprenden cómo adquirir una mentalidad
empresarial ganadora, y cuáles son los secretos de
marketing y ventas que funcionan en la Nueva
Economía.
Mi misión es crear una comunidad de personas
dispuestas a cargarse la crisis, y creo que las
mujeres tenemos un papel enorme en ello.

Puedo ayudarte a crear más equilibrio entre tu vida
personal y vida profesional, a convertir tu pasión en
un proyecto rentable a contribuir al máximo de tus
habilidades. Estaré encantada de conocerte en uno
de nuestros seminarios.

¿Dónde nos dirigimos?
La visión de Se Ese Uno:
Creemos que los empresarios son el motor de la
economía, y que tendrán un rol enorme en la
recuperación económica de España en los siguientes
años. Por eso queremos ayudarte a crear el éxito que
te mereces – enseñándote los conocimientos y
habilidades que necesitas para impulsar tu negocio y
tu contribución profesional.
Nuestra misión:
• Ayudar a emprendedores y empresarios a alcanzar
el máximo potencial con sus negocios, consiguiendo
más
independencia,
libertad,
ingresos
y
capacidad de contribución.
• Hasta el año 2015: trabajar con 10.000 estudiantes,
enseñándoles las herramientas necesarias para
duplicar sus ingresos y el duplicar de su tiempo
libre.

4

Conócenos mejor en www.seeseuno.es y www.mujeryempresaria.es

